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Resumen

El presente estudio tiene dos objetivos: a) Construir un Test de Capacidad de Lectura –TCL, para medir el nivel de memoria 
de trabajo (MT) y b) analizar la relación entre MT y la inteligencia general fluida –Gf (medido a través de Test de Matrices 
Progresivas de Raven, para niños), en un grupo de 124 niños lectores escolarizados del nivel primario. Dado el carácter 
primordial de este segundo objetivo, se procedió a emplear el método correlacional, que sugiere la medición y descrip-
ción de las variables MT y Gf, cuyo índice correlacional establece el nivel de dicha relación. En cuanto a la justificación de 
la presente tesis, se sustenta en la constatación empírica de la presencia previa de la MT, como un factor explicativo de la 
varianza que sufre la Gf. La validez de contenido del nuevo TCL se estableció mediante el criterio de juicio de expertos; 
mientras que, la confiabilidad del mismo instrumento está dentro del nivel de confianza y seguridad. Finalmente, se puede 
afirmar que la relación entre MT y Gf es sustancial, en la medida que sugiere que la MT es un factor importante que explica 
la varianza de los puntajes Gf.  
Palabras Clave: Memoria de trabajo, Test de capacidad de lectura, Inteligencia general fluida, Almacenamiento/
procesamiento, Diferencias individuales en habilidad lectora.

Abstract

The present study have two objectives: a) Elaborate a Reading Span Test –RST, that measure the level of working memory 
(WM), and b) analyze the relation between WM and fluid general intelligence –Gf (measured with Raven´s Progressive 
Matrices Test, for children), in a group of 124 children of the primary school level. The first objective was reached accord-
ing to the theoretical and techniques suggestions offered by Daneman & Carpenter (1980) in order to construct a new 
version of RST, sustained by WM model, originally proposed by Baddeley & Hitch (1974). WM is a cognitive system of 
limited capacity, in which acts simultaneously, storage and processing information mechanisms. This cognitive system is 
involved in diverse complex cognitive activities, such as, reading comprehension, learning, and reasoning. The content va-
lidity of the new RST was done through expert judgment; while the reliability of same instrument was got accord Kuder/
Richardson-20 coefficient r

11
 = 0.87, that guarantee the reliability of the instrument. Respect to the second objective, it 

was found a coefficient of correlation Eta2 = 0.525, which means that relation is substantial, therefore confirms that WM 
is an important factor by which cause the variance of scores of the Gf is 27.6%. 
Keywords: Working memory, Reading span test, Fluid general intelligence, Storage/processing, Individual 
differences in reading ability 
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En la actualidad, el modelo de la memoria de trabajo (MT) 
es una teoría cognitiva muy influyente, diseñada para ex-
plicar cómo los procesos de memoria son utilizados en las 
actividades familiares cotidianas, o durante tareas que de-
mandan mayores exigencias cognitivas, como, por ej., la 
tarea de solución de un problema que no ha sido resuelto 
antes. La MT es un sistema de capacidad limitada, tanto por 
el tiempo para almacenar información (hasta 30 segundos) 
y por la cantidad de unidades de información que puede 
almacenar (entre 4 a 7 unidades de información); y en esas 
condiciones cognitivas limitadas actúa la MT mientras uno 
lee, o se planifica las actividades futuras, o para resolver 
crucigramas/Sudoku, o seguir los titulares de los periódi-
cos. Trabajos recientes sobre los correlatos neurofisiológi-
cos cerebrales durante la actividad cognitiva de la MT, cons-
tataron que la MT es un mecanismo subyacente que dirige 
el desempeño de muchas tareas cognitivas complejas, tal 
como la inteligencia fluida, la comprensión de lectura y la 
solución de problemas matemáticos (Buschkuehl, Hernán-
dez-García, Jaeggi, Bernard & Jonides, 2014). 

También cabe señalar, que el modelo de la MT pro-
puesto originalmente por Baddeley y Hitch (1974, 1983), 
comprende funciones simultáneas de procesamiento y 
almacenamiento, que son activados por las demandas de 
una tarea cognitiva compleja como la lectura. Actualmente, 
existen nuevas versiones del modelo de MT, con importan-
tes diferencias en relación a la propuesta original de Bad-
deley (Miyake & Shah, 1999).  

En relación a la medición de la capacidad de MT, en el 
presente estudio, se realizó a través del Test de Capacidad 
Lectora –TCL (o Test de Reading Span), propuesto por Dane-
man y Carpenter (1980), cuyo formato propone que el su-
jeto debe leer un grupo de oraciones, tales como: “Era ne-
cesario anotar el nuevo número telefónico del amigo, pero 
nadie tenía un lapicero”, “La pareja de casados no tenían 
hijos, sólo tenían un loro que le gustaba comer plátano”; 
al final de esa lectura el lector deberá evocar las palabras 
finales de cada oración, que son: “lapicero” y “plátano”. 
De esa manera, la capacidad de la memoria de trabajo es 
definida como el mayor grupo de palabras finales que son 
evocadas correctamente por los participantes.

Respecto a la variable inteligencia general fluida (Gf), 
según Spearman (1904), Stankov (1978), Cattell (1963) y 
Beauducel y Kersting (2002), es una habilidad fundamen-
tal que interviene en todas las operaciones mentales, que 

representa la energía mental y se moviliza en toda tarea no 
automatizada. Es una capacidad de reflexión que permite 
al sujeto observar lo que ocurre en su interior, concebir 
las relaciones esenciales existentes entre dos o más ideas 
(educción de relaciones) y captar las ideas iniciales implí-
citas en una relación (educción de correlatos). La inteli-
gencia general fluida (Gf), fue medida a través del Test de 
Matrices Progresivas de Raven, para niños, cuya edición ac-
tual está basada en la versión del año 1951. Este test mide 
habilidades de razonamiento, o inteligencia general fluida, 
que implica tareas de razonamiento inductivo sobre ca-
racteres y reglas espaciales, que demanda la participación 
simultánea de las funciones de procesamiento y almacena-
miento de la MT. 

En fin, diversos estudios han comprobado una fuerte 
correlación entre la capacidad de MT y el razonamiento 
(Süß et al., 2002; p. 262), realizado en la mayoría de los 
casos en muestras de participantes que cursan educación 
secundaria o universitaria. En esa misma línea de estudio, 
Kyllonen y Christal (1990) sostuvieron que la capacidad 
de MT estaría casi en el mismo nivel de complejidad de la 
habilidad de razonamiento, lo que fue constatado con es-
tudios que dieron como resultado altas correlaciones entre 
la capacidad de MT y la habilidad de razonamiento, en el 
rango de 0.80 – 0.88. Cabe mencionar también, que otros 
estudios constataron una relación moderada entre MT y 
Gf, en un rango que varía entre 0.30 – 0.80, o sea, que 
la MT explica aproximadamente entre el 9% y el 64% la 
varianza de la Gf (Carriedo & Rucián, 2009; Colom, Ru-
bio, Chun Shih & Santacreu, 2006; Chuderski, 2013; Kane, 
Hambrick, Tuholski, Wilhelm, Payne & Engle, 2004; Little, 
Lewandowsky & Craig, 2011; Unsworth & Engle, 2005). En 
otros términos, se puede decir que el test de MT explica en 
mayor medida su relación con la Gf (evaluada con el Test de 
Matrices Progresivas de Raven). De esa manera, se conside-
ró como el propósito central del presente trabajo analizar 
la relación entre las variables de MT y Gf, en un grupo de 
escolares lectores de educación primaria. Basado en ese ob-
jetivo, se formuló el problema general del presente estudio, 
en los siguientes términos: ¿Qué relación existe entre la 
memoria de trabajo (MT) y la inteligencia general fluida 
(Gf), en un grupo de escolares lectores del nivel primario?

Los problemas específicos fueron los siguientes: a) 
¿Qué relación existe entre la MT y la Gf en un grupo de 
escolares lectores, en función de la diferencia de sexo 
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(varones y mujeres)? b) ¿Qué relación existe entre la MT y 
la Gf en el grupo de escolares antes mencionados, en fun-
ción del nivel de instrucción escolar (tercer, cuarto, quinto 
y sexto grado de primaria)? c) ¿Qué relación existe entre 
la MT y la Gf en el mismo grupo de escolares arriba men-
cionados, en función de sus edades cronológicas (7, 8, 9, 
10 y 11 años de edad)?

Respecto a la hipotética intervención de la diferencia 
sexual en el primer problema específico, se debe a que las 
mujeres han demostrado históricamente, mejores niveles 
de habilidades y capacidades cognitivas, que los varones; 
por ello, es de interés revisar la posible influencia de dicha 
variable, en el presente trabajo. En cuanto a la intervención 
del nivel de instrucción escolar y las edades cronológi-
cas de los participantes en estudio, serán analizadas como 
factores culturales de aprendizaje y adquisición de expe-
riencias cognitivas personales, vividas en diferentes edades 
cronológicas.

Los objetivos del presente trabajo son los siguientes:

Objetivos generales:

Analizar la relación entre la MT y la Gf, en un grupo de 
escolares lectores  del nivel primario.

Objetivos específicos:

a) Analizar la relación entre la MT y la Gf, según la di-
ferencia sexual del grupo de escolares participantes en el 
trabajo; b) Analizar la relación entre la MT y la Gf, según 
los grados de instrucción escolar del grupo arriba men-
cionados; c) Analizar la relación entre la MT y la Gf, según 
las edades cronológicas (7, 8, 9, 10, y 11 años) del mismo 
grupo de escolares participantes en el estudio. 

Las hipótesis de trabajo del presente estudio fueron las 
siguientes:

•	 Hipótesis General: Existe relación entre la MT y la Gf 
en el grupo de escolares participantes en el estudio.

•	 Hipótesis Específica 1: Existe relación entre la MT y la 
Gf, según la diferencia de sexo del grupo de escolares 
participantes.

•	 Hipótesis Específica 2: Existe relación entre la MT y 
la Gf, según el grado de instrucción escolar de los 
escolares participantes en el estudio.

•	 Hipótesis Específica 3: Existe relación entre la MT y la 
Gf, según las edades cronológicas de los participantes 
en el estudio.

Método

Diseño de la investigación

El diseño de la investigación en el presente estudio es co-
rrelacional, en vista de que se analiza la relación, o gra-
do de asociación, entre las dos variables principales de la 
investigación, o sea, entre la MT y la Gf, en un grupo de 
escolares lectores de primaria. 

Muestra

El tipo de la muestra es no aleatoria, intencional. Los par-
ticipantes de la muestra fueron 124 escolares, en el que 
se incluyeron escolares lectores de ambos sexos (hombres 
y mujeres), del tercero al sexto grado de primaria, cuyas 
edades fueron de 7, 8, 9, 10 y 11 años, que frecuentan 
escuelas estatales de Lima Metropolitana. Los escolares del 
primero y segundo grado de primaria fueron excluidos 
del grupo muestral, debido a que la mayoría de los casos 
presentaron dificultades para leer: deletreaban las palabras 
de los textos, demorando la lectura de las frases, olvidando 
las palabras que debían recordar.

Instrumentos y materiales

Test de Capacidad de Lectura –TCL.- Esta prueba es una versión 
nueva del original Reading Span Test, de Daneman y Car-
penter (1980), que mide la MT de un individuo. Consiste 
en presentar al sujeto varias series de oraciones (o frases) 
sin relación semántica (Ver apéndice 1). El sujeto debe leer 
las frases de acuerdo con su propio ritmo de lectura, en 
voz alta, y al término de cada serie de lectura se le pide 
que evoque la última palabra de cada una de las oraciones, 
en el orden en que fueron expuestas. La cantidad de ora-
ciones en cada serie va aumentando, y con ello la cantidad 
de palabras a recordar también va aumentando. La prueba 
está conformada por 60 oraciones, agrupadas en niveles: 
Nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5 y nivel 6, cada uno de los 
niveles cuenta con tres series de oraciones. Las oraciones 
se exponen individualmente en una sola línea en el centro 
de una tarjeta blanca (15 cms x 20 cms.), sólo durante 
el tiempo que dure su lectura. La prueba finaliza cuando 
el sujeto falla consecutivamente en las tres series de un 
determinado nivel. Se considera que la medida de la capa-
cidad lectora es el nivel en el cual el sujeto ha respondido 
correctamente al menos en dos de las tres series. Cabe se-
ñalar que el proceso de evaluación del Test de Capacidad 
de Lectura va desde el nivel de menor complejidad hasta el 
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nivel de mayor complejidad, o sea, desde el Nivel 2 hasta 
el Nivel 6. Así, en el Nivel 2 el sujeto tiene la tarea de leer 
y comprender dos frases y, al mismo tiempo, recordar las 
últimas palabras de dichas frases; si en tres oportunidades 
se realiza correctamente dichas tareas, entonces se pasa al 
Nivel 3, en donde el sujeto debe leer tres frases y, al mis-
mo tiempo, deberá recordar las últimas palabras de cada 
frase, si cumple correctamente esa tarea, entonces pasará 
al Nivel 4, donde se debe leer cuatro frases y recordar si-
multáneamente las últimas palabras de cada frase, …y así 
sucesivamente, seguirán los siguientes niveles de mayor 
complicación del test en mención. La prueba se detiene, o 
termina, cuando el sujeto falla en dos oportunidades para 
expresar las palabras correctas que debe recordar.

Test de Matrices Progresivas de Raven, coloreado para niños (TMPR).- 
Es una prueba no verbal que mide inteligencia general 
fluida (Gf), o raciocinio, por medio de la comparación de 
formas y el razonamiento por analogías. Por su carácter no 
verbal, se aplica a cualquier persona independientemente de 
su idioma, educación y capacidad verbal, incluso analfabetas 
y sordomudos. La edición actual del test utilizado en el pre-
sente trabajo, está basado en la versión del año 1951, com-
puesto por 36 láminas de dibujos coloreados incompletos. 
Al pie de cada una se hallan seis dibujos pequeños, de los 
cuales sólo uno sirve para terminar correctamente el dibujo 
incompleto. Las 36 láminas están distribuidas en tres series 
de 12 dibujos cada una, designadas como series A, Ab y B, 
respectivamente. Las láminas están ordenadas en compleji-
dad creciente, así: el A

1 
es el más fácil y el B

12 
el más difícil. 

Los tres últimos dibujos (B
10

, B
11 

y B
12

) están impresos en 
negro, a fin de someter al sujeto a una rigurosa medición 
(Kunda, McGreggor, & Goel, 2009; Pelorosso, 1997-2003; 
Reis Brites, 2009; Werlang, Nunes, y Borges, 2014).

Normas de evaluación y puntuación.- Se valora como positi-
va o negativa la solución que el sujeto da como su elec-
ción definitiva. Las puntuaciones van de 1 a 36 puntos. Los 
participantes pueden clasificarse, según su puntaje como 
perteneciente a uno de los siguientes rangos de capacidad 
intelectual: 

•	 Rango I Intelectualmente superior: Si su puntaje 
iguala o sobrepasa el percentil 95, para participantes 
de su grupo de edad.

•	 Rango II Superior al término medio: Si su puntaje 
iguala o sobrepasa el percentil 75.

•	 Rango III Término medio: Si su puntaje está entre los 

percentiles 25 y 75.
•	 Rango IV Inferior al término medio: Si su puntaje es 

igual o menor al percentil 25.
•	 Rango V Intelectualmente deficiente: Si su puntaje es 

igual o menor que el percentil 5 de su grupo de edad 

Resultados

Validez de contenido del nuevo TCL

La validez de contenido del nuevo TCL es IA (Índice de 
Acuerdo) = 0.90, obtenido mediante el procedimiento 
sugerido por Escurra (1988). Se solicitó a cinco jueces 
(profesores del magisterio peruano, con experiencia en la 
enseñanza de escolares de educación primaria), para que 
evalúen la aprobación o desaprobación de un conjunto de 
60 frases, que formarían parte del TCL. Luego, se aplicó el 
“índice de acuerdo” (IA) relacionado con la opinión de los 
jueces, el cual se define como la proporción que hay entre 
los juicios que coinciden con la definición propuesta por el 
autor (acuerdo A) y el total de juicios emitidos (acuerdos A 
y desacuerdos D); siendo su fórmula la siguiente: IA = A / 
A + D, considerando como válidos los reactivos (o frases) 
cuyos valores son iguales o mayores que 0.80, según la 
sugerencia de Guilford (Escurra, 1988; p. 106). A los cinco 
profesores(as) seleccionados como jueces, se les pidió que 
evaluaran cada uno de los 60 ítems (frases u oraciones) del 
TCL, expresando sus opiniones favorables o desfavorables 
sobre la inclusión o no de cada ítem, teniendo en cuenta 
los siguientes criterios:

1. Que la estructura gramatical de las frases permita una 
adecuada lectura y comprensión de las mismas;

2. Que las frases posean significado para alumnos de 
educación primaria;

3. Que el rango de extensión de las frases debe ser entre 
8 y 10 palabras.

De los cinco jueces, sólo uno sugirió que seis frases de 
las 60 frases en total, no deberían ser incluidas en el nuevo 
TCL, mientras que los otros cuatro jueces sugirieron que 
el total de las 60 frases deberían ser incluidas en el TCL. 
Dichos datos fueron procesados, ítem por ítem, para obte-
ner el IA de cada uno de los jueces. De tal manera, el juez 
que opinó en contra de seis frases, obtuvo un IA = 0.90, 
mientras que los cuatro jueces restantes, que emitieron 
opiniones favorables para que las 60 frases fueran inclui-
das en el nuevo TCL, obtuvieron cada uno un IA = 1. Estos 
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resultados establecieron como válidos los ítems (frases) del 
nuevo TCL, elaborado para el presente estudio, ya que los 
ítems válidos deben poseer un IA igual o mayor que 0.80.

Análisis de los índices de relación 
entre las variables MT y Gf

Respecto a la relación entre la memoria de trabajo (MT) y 
la inteligencia general fluida (Gf), en el grupo total (n = 
124) de la muestra, presenta un índice de correlación Eta2 

igual a 0.525, que es sustancial.
Según la diferencia de sexo del grupo de escolares partici-

pantes, se ha constatado los siguientes índices de correlación 
entre la MT y la Gf. Así, en los varones la correlación Eta2 es 
igual a 0.542, y en las mujeres la correlación Eta2  es igual a 
0.634. Ambos índices de correlación son sustanciales. 

De acuerdo con el grado de instrucción de los parti-
cipantes, se verificó que los escolares lectores del tercer, 
cuarto y quinto grado de primaria, obtuvieron índices 
sustanciales de correlación Eta2 entre MT y Gf (correla-
ciones Eta2 igual a 0.63, 0.67 y 0.67, respectivamente). 
Mientras que los escolares del sexto grado obtuvieron un 
coeficiente de correlación Eta2 igual a 0.42, considerada 
como moderada. 

Según la edad cronológica de los participantes, se cons-
tató que, excepcionalmente, los escolares con 7 años de 
edad presentan un índice de correlación Eta2 igual a 0.78 
entre la MT y la Gf, que constituye una correlación muy 
fuerte.  Luego, a partir de los 8 años de edad hasta los 11 
años, se observa que los índices de correlación Eta2 entre 
la MT y la Gf va de menos a más; así, el grupo de ocho 
años presenta una correlación Eta2 igual a 0.22 (correla-
ción baja), el grupo de nueve años muestra una correla-
ción Eta2 igual a 0.41 (correlación moderada), el grupo de 
diez años presenta una correlación Eta2 igual a 0.89 (co-
rrelación muy fuerte), y el grupo de once años presenta 
una correlación Eta2 igual a 0.91 (correlación muy fuerte).

Discusión 

Sobre la validez y confiabilidad del nuevo 
Test de Capacidad de Lectura

La elaboración del nuevo TCL fue tarea urgente para el desa-
rrollo del trabajo que se está reportando, ya que no se pudo 
encontrar otras propuestas de medición del TCL, apropiados 
para niños menores de 10 años de edad. Sin embargo, se 

pudo hallar un test en español de capacidad de lectura ela-
borado por Carriedo y Rucián (2009), administrado a niños 
escolares de primaria de 10 a 11 años de edad, y fue una 
adaptación basada en el test de MT construido por Elosúa, 
Gutiérrez, García, Luque y Gárate (1996). También, Medina, 
Guillen y Francozo (2009) propusieron una versión brasi-
leña del TCL adaptado para niños de 11 a 13 años de edad. 
Cabe señalar que las pesquisas en esa área con niños meno-
res de 10 años de edad, son muy escasas. De manera que, se 
optó por construir un nuevo Test de Capacidad de Lectura, 
adaptado para niños de 7, 8, 9, 10 y 11 años de edad.

El nuevo TCL presenta un alto índice de validez (IA = 
0.90), según el criterio de opinión experta de jueces, que 
puede ser objeto de cuestionamientos por la sencillez del 
cálculo que realiza para determinar la validez de contenido 
del nuevo TCL; pero, no se puede descartar la importancia 
de dicha fórmula para establecer la validez de contenido 
del TCL, por cuanto constituye un procedimiento objeti-
vo, cuantitativo y sólido, que disminuye la especulación 
subjetiva en la elaboración del mencionado instrumento. 
Asimismo, se puede afirmar que el alto índice de confia-
bilidad (KR

20
 = 0.872) del nuevo TCL, lo convierte en un 

instrumento confiable, seguro y predictible, para realizar 
diagnósticos pertinentes sobre la capacidad de MT, en el 
grupo de niños lectores que participaron en la investiga-
ción. De igual modo, el nuevo TCL que se está reportando, 
es un instrumento que puede extenderse en su aplicación, 
a un segmento de la población infantil, en la que se deberá 
tener en cuenta las restricciones de poseer las mismas ca-
racterísticas sociodemográficas de la muestra investigada, 
considerando como criterios de inclusión, los siguientes 
datos sociodemográficos: Que sean niños y niñas escolares 
de 7, 8, 9, 10 y 11 años de edad, que tengan la habilidad 
de leer con fluidez, que cursen el tercer, cuarto, quinto y 
sexto grado de primaria, y que frecuenten escuelas públicas 
de Lima Metropolitana. Al respecto, Hernández, Fernández 
y Baptista (1991) sostuvieron que “las conclusiones de in-
vestigaciones basadas en muestras dirigidas, difícilmente 
pueden generalizarse a la población. Si esto se hace debe 
ser con mucha cautela” (p. 233).

Sobre la relación entre MT/Gf, según las diferencias 
de sexo, nivel de instrucción y edades cronológicas 
del grupo de escolares participantes

Según la correlación Eta2 igual a 0.525, obtenida en el 
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marco de la muestra total, no se aprecia alguna informa-
ción adicional novedosa. En cambio, cuando se muestran 
las relaciones MT y Gf asociadas con la presencia de las 
variables intervinientes: Sexo, nivel de instrucción y eda-
des cronológicas de los participantes estudiados, se pueden 
observar diferencias en los índices de correlación. Así, la 
relación MT-Gf, según la diferencia de sexo de los partici-
pantes, las niñas obtuvieron mayor índice de correlación 
Eta (Eta2 = 0.63), que los niños (Eta2 = 0.54), lo cual po-
dría estar indicando que el factor diferencia de sexo estaría 
influenciando en el nivel de asociación entre la MT y la Gf. 

En tanto que la relación MT-Gf, varió según la presen-
cia de la variable nivel de instrucción escolar (3°, 4°, 5° 
y 6° grado de educación primaria) de los participantes. 
También, variaron los índices de la relación MT-Gf, ante 
la presencia de la variable edad cronológica (7, 8, 9, 10 y 
11 años) de los participantes en el estudio. Esos patrones 
de conducta, representados por los cambios de los índices 
de relación entre MT y Gf debido a la influencia de las va-
riables intervinientes (nivel de instrucción escolar y edad 

cronológica), sugieren que esas variables habrían afecta-
do de alguna manera la variación de esas relaciones. Estos 
datos pueden ser utilizados para futuras investigaciones, 
que puedan aclarar la intervención influyente de algunas 
variables sociodemográficas, en la producción cognitiva de 
carácter racional, libre de conocimientos adquiridos por 
aprendizaje.

Conclusiones

Los resultados del presente estudio confirman que el Test 
de Capacidad de Lectura (TCL), constituye un instrumento 
que mide adecuadamente la memoria de trabajo (MT).

Del mismo modo, se eligió el Test de Matrices Progre-
sivas Coloridas, de Raven, con la finalidad de medir apro-
piadamente la inteligencia general fluida (Gf). Luego, se 
constató correlación moderadamente alta entre MT y Gf. 
Finalmente, se puede decir que mediante este trabajo se 
hace un aporte con el TCL, apropiados para ser aplicados a 
escolares lectores de 7 a 11 años de edad.       

PROTOCOLO DEL TEST DE MEMORIA DE TRABAJO 
Nombre: .........................................................................................................................
Edad: ..............................................................................................................................
Grado de instrucción: .....................................................................................................
Ocupación de los padres: ……………………………………………………………...
Escuela: ..........................................................................................................................
Distrito: ………………………………………………………………………………..
Fecha de aplicación: .......................................................................................................

I) Protocolo del Test de Capacidad de Lectura (que mide Nivel de Memoria de trabajo):

Nivel Series Últimas palabras de las frases

2

1 bandera juguete

2 machete caballo

3 barriga bigote

3
1 ropero pirata novela

2 cocina papaya botica

3 marino cadena camote

4

1 señora rodilla verano ballena

2 pizarra muñeca cebiche vacuna

3 mochila zapato tomate tetera

5
1 batalla cabeza dinero cabaña conejo

2 botella gallina cuchara cometa camisa

3 gusano bañera ceniza galleta cerrojo

6
1 pelota camino llavero chaleco semilla tabaco

2 camello jardín corona hamaca tijera madera

3 laguna naranja peluche vejiga puñete helado
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TEST DE CAPACIDAD DE LECTURA –TCL 
Autor: Nicolas Medina Curi
Mide niveles de capacidad de Memoria de Trabajo –MT

Frases para el nivel de entrenamiento (o familiarización con el test):

1) En los zoológicos importantes no falta una jirafa.

2) Uno llora sin querer, cuando pica una cebolla.

1) En algunos barrios de Lima, hacen fiesta con pollada.
2) Un nativo de la selva tallaba madera con una navaja.

1) Hay métodos rápidos para aprender a tocar guitarra.
2) El sabor de la mazamorra morada es por la canela.

1) En los barrios pobres, las casas no tienen cochera.
2) Muchas personas rechazan la acción cruel del torero.

NIVEL 2
Serie 1
1) El principal símbolo de un país es su bandera.
2) Ahora, los celulares son usados como simple juguete.
Serie 2
1) Unos leñadores cortaron un árbol con un machete.
2) Una mujer paseaba tranquila montada en un caballo.
Serie 3
1) Comer mucho dulce, puede producir dolor de barriga.
2) Un profesor cuidaba con bastante atención su bigote.

NIVEL 3
Serie 1
1) Una profesora guardó sus vestidos en un ropero.
2) Un niño fue a una fiesta disfrazado de pirata.
3) Un escritor famoso dijo que escribiría una novela.
Serie 2
1) El lugar preferido por los cocineros, es la cocina.
2) Es bueno para la salud tomar jugo de papaya.
3) Los precios de las medicinas son caras en la botica.
Serie 3
1) El delfín es un animal mamífero, y también marino.
2) Una joven paseaba un perro sujetado a una cadena.
3) Hay personas que les gusta comer dulce de camote.

NIVEL 4
Serie 1
1) Hace muchos años fue una niña, ahora es una señora.
2) Un jugador de fútbol sufrió una lesión en la rodilla.
3) En invierno hace frío y bastante calor en verano.
4) El mamífero de mayor tamaño es la ballena.
Serie 2
1) Un profesor dictó su clase utilizando una pizarra.
2) Una niña vio en una tienda, una linda muñeca.
3) Un buen pescado es importante para preparar cebiche.
4) La salud del niño puede ser protegida con vacuna.
Serie 3
1) Una madre pidió a su hijo no recargar la mochila.
2) Un niño al vestirse, vio que le faltaba un zapato.
3) Una ensalada de verduras se prepara con tomate.
4) Cuando el agua hierve, sale vapor de la tetera.

TEST DE CAPACIDAD DE LECTURA –TCL
Continuación.

NIVEL 5
Serie 1
1) Un viejo soldado participó en una histórica batalla.
2) Un monito tenía un sombrerito en la cabeza.
3) Para viajar a otros lugares se necesita mucho dinero.
4) Un viejo vivía acompañado de su perro en una cabaña.
5) Mirando la televisión, un niño acariciaba a su conejo.
Serie 2
1) En un descuido un niño quebró una botella.
2) Una abuelita preparó para la cena, caldo de gallina.
3) Para tomar sopa se necesita usar una cuchara.
4) Un niño se divierte haciendo volar su cometa.
5) Un profesor de una escuela vestía una bonita camisa.
Serie 3
1) Las frutas podridas pueden tener dentro un gusano.
2) Un niño jugaba con unos juguetes en la bañera.
3) Hay un ave que volvía a nacer de su ceniza.
4) Si el loro repetía una palabra recibía una galleta.
5) Dentro de algunas casas, las puertas tienen cerrojo.

NIVEL 6
Serie 1
1) Para jugar fútbol, es necesario una buena pelota.
2) Para no perderse es bueno conocer el camino.
3) Los alumnos con buenas notas, recibieron un llavero.
4) Un joven paseaba por la calle vistiendo un chaleco.
5) El grano de maíz es utilizado como semilla.
6) Un ingrediente para fabricar cigarros, es el tabaco.
Serie 2
1) El animal que tiene dos jorobas se llama camello.
2) Una flor rara fue encontrada en un jardín.
3) En la actualidad el rey de España no usa corona.
4) Un viejito se quedó dormido en una hamaca.
5) El principal instrumento del peluquero es la tijera.
6) En una tienda, vendían bonitas sillas de madera.
Serie 3
1) Un patito nadaba junto con un cisne en la laguna.
2) Una fruta que contiene vitamina “c”, es la naranja.
3)Una niña jugaba con un lindo osito panda de peluche.
4)Un paciente del hospital sentía dolor en la vejiga.
5)Un hombre enojado golpeó la mesa con un puñete.
6) La sala está iluminada porque hay una gran ventana.
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